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RELACIÓN DE ASUNTOS

PARTE NO PÚBLICA

1. Aprobación de la acta de la sesión ordinaria núm. 13/2020, de 29 de junio

2. Dación de cuentas de resoluciones de la Alcaldía, dictadas por avocación de competencias
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante la resolución 1631/2019, de 3 de julio de
2019

3. Asuntos incluidos en la orden del día

3.1.  Propuesta anticipar sin garantía, el 50% del importe de la subvención  a la Asociación
“Som i Estem” de personas con discapacidad según convenio (expt. SOC/pgc/002-2020)

3.2. Propuesta anticipar sin garantía, el 50% del importe de la subvención a la Asociación de
Jubilados y Pensionistas de Almussafes según convenio (expt. SOC/pgc/003-2020)

3.3. Propuesta de concesión de subvenciones individuales para el transporte en los Centros
Sanitarios de referencia correspondientes al mes de mayo del 2020 (expt. SOC/pgc/001-2020-
BNDS:489331)

3.4. Propuesta  de  concesiones  Ayuda  Bebé,  junio  2020  (expt.  SOC/pgc/002-2019-BDNS
436650 

4. Asuntos no incluidos en la orden del día

4.1. Propuesta prórroga contrato para la prestación del servicio de dinamización del sector de
las personas mayores de 60 años ( Exp. SEC/cma/026-2018)

4.2.  Propuesta  contratación de  la  prestación del servicio de  interpretación y formación  en
lengua de signos para las personas sordas del municipio de Almussafes (Exp.  SEC/cma/010-
2020)

4.3.  Propuesta prórroga contrato  para la prestación del servicio de transporte  adaptado de
personas usuarias de los centros “SOM I ESTEM” y “LA LLIMERA” (Exp.  SEC/cma/004-
2019)

4.4.  Propuesta  contrato ara  la  prestación  del  servicio  de  desinfección,  desinsectación  y
desratización de edificios municipales y alcantarillado municipal ( SEC/cma/011-2019)

5. Ruegos y preguntas

PARTE PÚBLICA

No hay asuntos previstos en esta parte.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Aprobación de la acta de la sesión ordinaria núm. 13/2020, de 29 de junio

Se da cuenta del borrador del acta de referencia. La Junta lo encuentra conforme y lo aprueba
por unanimidad.

***

2.  Dación de  cuenta  resoluciones  de  la  Alcaldía  dictadas  por  avocación de  competencias
delegadas en la Junta de Gobierno Local, mediante la resolución 1631/2019, de 3 de julio de
2019

-RA 973/2020, dictada en expediente tramitada para el Abono del pago del segundo 50% de
subvención de las Ayudas Municipales a la Contratación 2018 tras justificación. (ADL/2020
BDNS: 412575. AKTRION IBERIA, S.L.)

Por la que se acuerda:

«[…] 

Segundo.- Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  pago  a  favor  de  la

empresa beneficiaria AKTRION IBERIA, S.L. con CIF: B97134845, por importe de 1.250,00
€ en concepto de pago del segundo 50% del total de la subvención concedida de las Ayudas

Municipales a la  Contratación y Cualificación de la convocatoria 2018, en función de la

justificación presentada,  con cargo a la partida 2410-470.00 Subvenciones Promoción del

Empleo.-Línea Empresas, atendiendo a los criterios establecidos en las Bases Reguladoras

de  las  Ayudas  Municipales  a  la  Contratación  incluidas  dentro  del  Plan  Estratégico  de

Empleo  2016/2020  del  Ayuntamiento  de  Almussafes,  debiendo  cumplir  el  interesado  con

todas las obligaciones establecidas en las bases, quedando las cantidades como siguen:

EMPRESA
BENEFICIARIA

NIF/NIE
Subvención concedida

inicialmente

Importe del
segundo

(último) pago

AKTRION IBERIA, S.L. B97134845 2.500,00 € 1.250,00 €

Tercero.- Ordenar el pago por importe de 1.250,00 € en función de la prelación legal

de pagos y las disponibilidades líquidas de la tesorería municipal.

Cuarto.- Declarar finalizado  el  procedimiento  de  justificación  y  concluso  el

expediente de la empresa beneficiaria arriba referenciada.

Quinto.- Advertir a la empresa subvencionada que quedará sujeta a los requisitos y

obligaciones contenidos en las Bases aprobadas correspondiendo al Ayuntamiento la función
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de  control,  así  como la  evaluación  y  seguimiento  de  las  ayudas  concedidas,  estando  la

empresa beneficiaria obligada a someterse a las actuaciones de control financiero previsto.

Sexto  .- Informar a  la  empresa  interesada que,  en  cumplimiento  de  la  obligación

impuesta por el RD 828/2013, de 25 de octubre (art. 33), en relación con el art. 3, apartado 2

del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, TRLCSP, el Ayuntamiento incluirá en la  declaración
anual que efectúa a la Delegación de Hacienda la ayuda/subvención que sea concedida.

[…]».

-RA 985/2020,  dictada   en expediente tramitado para la concesión varias subvenciones  con
destino a la realización de un curso de idiomas en el extranjero (Código BDNS: 440776)

Por la que se acuerda:

«[…] 

entrada en este Ayuntamiento que figuran en el cuadro transcrito en el que consta referencia

de los registros de entrada, fechas, identificación de expedientes y datos de los interesados,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 39/2015.

3.  Conceder  a  los  beneficiarios  que  se  especifican, las  subvenciones  con  destino  a  la

realización de cursos de idiomas en el extranjero  por las cuantías que a continuación se

detallan:

Solicitante Importe

Vicente Escribá Calatayud 839,84 €

Sabrina Brea Losada 519,98 €

Andrea Pedrón Sabater 607,50 €

Marcos Guillém García 960,00 €

Carlos Alepuz Navasquillo 1.200,00 €

Paula Marí Ballester 960,00 €

Andrea Mármol Aguado 675,00 €

Carme Villar Bosch 593,17 €
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4. Disponer y autorizar el gasto por la cuantía total de 6.355,49 €  con cargo a la aplicación

presupuestaria 2313-48901.

5. Denegar a Lola Carbonell Duart la subvención solicitada al inclumplir lo establecido en

el apartado A.2 de la base séptima  de las que rigen la convocatoria, referido al plazo de

presentación de la solicitud.

6. Aprobar las justificaciones de las subvenciones concedidas por el concepto indicado, a los

solicitantes referidos, por los importes respectivos a que asciende cada una de ellas.

7.  Comunicar al  Departamento  de  Intervención que,  de  acuerdo con la  base  undécima,

previa fiscalización de conformidad por el Interventor Municipal de Fondos, se proceda al

abono del total de la subvención, al estar justificados correctamente los gastos derivados de

la misma.

[…]».

-RA 988/2020, dictada en expediente tramitado para la concesión varias subvenciones compra
vivienda 2019 (Exp.  JUV/scv/ 002 a 010-2019 Código BDNS: 440793)

Por la que se acuerda:

«[…] 

2. Acumular las nueve solicitudes contenidas en los escritos con registro de entrada en este

Ayuntamiento que figuran en el cuadro transcrito en el que consta referencia de los registros

de entrada, fechas, identificación de expedientes y datos de los interesados, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 73  de la Ley 39/2015, de  1 de  Octubre  del Procedimiento

Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Publicas,  referido  a  la  acumulación  de

expedientes.

 

3.  Denegar la  subvención al no  cumplir los requisitos  establecidos  en las bases,  por los

motivos que se detallan en el informe técnico, a los siguientes solicitantes:

 EXPEDIENTE SOLICITANTE BASES
INFRINGIDAS

sav/003-2019 Juan Antonio Fernández Moscardó 1, 3 y 4.2.4

sav/006-2019 Ana  Aurelia  Bulumacu  y  Marin  Ionut

Bolumacu

4.2.2

sav/007-2019 Jorge  Martínez Benito 1, 3 y 4.2.4

sav/008-2019 Raúl Martínez Benito 1, 3 y 4.2.4
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sav/009-2019 Carles Duart Benavent 4.2.3b)

sav/010-2019 Santiago Romero Temprano 1, 3 y 4.2.4

4.  Conceder  a  los  beneficiarios  que  se  especifican,  las  subvenciones  destinadas  a  la

adquisición  de  la  primera  vivienda  para  jóvenes  de  la  localidad  2019 (Código  BDNS

440.793), por las cuantías que a continuación se detallan:

Solicitantes Importe

Jaime Olave Sánchez y Silvana Herrera Jiménez 1.890,00 € (945,00 € cada uno)

Estefania Guixot Garcerán 850,50 € 

Silvia Matoses Serra y Rubén Pérez Tornero 1.493,10 € (746,55 € cada uno)

Carmela Salvatierra Cardozo 1.417,50 €

5.  Autorizar y disponer el gasto por la cuantía  total de 5.651,10 €,  con cargo a la

aplicación presupuestaria 1523-78900 del vigente presupuesto.

6. Reconocer la obligación y ordenar el pago  a los interesados de las cantidades

reseñadas en el punto cuarto ya que, de conformidad con lo dispuesto en la base 9ª, no es

necesario justificar las subvenciones puesto que la documentación que han presentado junto

con la solicitud, y que ha permitido su concesión, justifica por sí sola el cumplimiento del

objeto de la misma.

[…]».

-RA 1010/2020, dictada en expediete tramitado para la constitución de una bolsa  con el fin de
cubrir  de  manera  temporal  mediante  comisión  de  servicios  un  puesto  de  Inspector  de  la
Policía Local.

Por la que se acuerda:

«[…] 
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2. APROBAR la convocatoria que ha de regir la constitución de una bolsa  con el fin de
cubrir de manera temporal mediante comisión de servicios, puesto de trabajo de Inspector de
Policía Local.  

 

3.  REMITIR para  su  publicación,  publicando  la  convocatoria  en  la  página  WEB  del
Ayuntamiento y tablón de Edictos Municipal.

[…]».

-RA 1014/2020, dictada Abono del pago del restante 50% a la justificación de la subvención
concedida de las Ayudas Municipales a las Personas Emprendedoras 2019 (ADL/2020 BDNS:
438720. MIGUEL IBORRA ALEPUZ)

Por la que se acuerda:

«[…] 

Segundo.- Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación de  pagar a  favor  de  la

persona  beneficiaria  MIGUEL IBORRA ALEPUZ con  NIF:  44866217W,  por  importe  de

1.500,00€ en  concepto del  segundo  pago de  la  subvención  concedida  de  las  Ayudas

Municipales  a  las  personas  emprendedoras de  la  convocatoria  2019, en  función  de  la

justificación presentada con cargo a la partida 2410.470.01 de Subvenciones promoción del

Empleo  -  Línea  Emprendedores,  atendiendo  a  los  criterios  establecidos  en  las  Bases

Reguladoras  de  las  Ayudas  Municipales  a  la  Contratación  incluidas  dentro  del  Plan

Estratégico  de  Empleo  2016-2020  del  Ayuntamiento  de  Almussafes,  debiendo  cumplir  el

interesado con todas las obligaciones establecidas en las bases, quedando las cantidades

como siguen:

PERSONA

EMPRENDEDORA
NIF/NIE

Subvención

concedida 

Importe ya

abonado

Importe a abonar
(segundo y último

pago)

MIGUEL IBORRA 

ALEPUZ
44866217W 3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

Tercero.- Ordenar el pago por importe de 1.500,00 € en función de la prelación legal

de pagos y las disponibilidades líquidas de la tesorería municipal.

Cuarto.- Declarar finalizado  el  procedimiento  de  justificación  y  concluso  el

expediente de la persona beneficiaria arriba referenciada.

Quinto.- Advertir a la persona subvencionada que quedará sujeta a los requisitos y

obligaciones contenidos en las Bases aprobadas correspondiendo al Ayuntamiento la función
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de  control,  así  como la  evaluación  y  seguimiento  de  las  ayudas  concedidas,  estando  la

empresa beneficiaria obligada a someterse a las actuaciones de control financiero previsto.

[…]».

-RA 1017/2020,  dictada  en  expediente  tramitado  para la realización del contrato de obras
mediante  procedimiento  Negociado  Sin  Publicidad  para  la  “OBRA DE  CUBIERTA DE
PATIOS DEL HOGAR DEL JUBILADO”

Por la que se acuerda:

«[…] 

Segundo.- Devolver  a  CONSTRUCCIONES  COPOVI,  S.L.  la  garantía

definitiva, presentada mediante aval bancario, correspondiente  al contrato de obras

para la “CUBIERTA DE PATIOS DEL HOGAR DEL JUBILADO”, por un importe de

5.749,19 €. (TC V 201500042744).

[…]».

-RA 1028/2020, de modificación de la Resolución de Alcaldía nº 1010/2020, de 30 de junio,
que aprobaba la convocatoria que ha de regir la constitución de una bolsa con el fin de cubrir
de manera temporal mediante comisión de servicios, puesto de trabajo de Inspector de Policía
Loca

Por la que se acuerda:

«[…] 
2.  ELIMINAR  el  apartado  2  de  los  requisitos  que  deben  reunir  las  personas
interesadas en participar en  la convocatoria que ha de regir la constitución de una
bolsa  con el fin de cubrir de manera temporal mediante comisión de servicios, un
puesto de trabajo de Inspector de Policía Local.  

 

3. REMITIR para su publicación, publicando la convocatoria en la página WEB del
Ayuntamiento y tablón de Edictos Municipal.

[…]».

***
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3. Asuntos incluidos en la orden del día

3.1.  Propuesta anticipar sin garantía, el 50% del importe de la subvención  a la Asociación
“Som i Estem” de personas con discapacidad según convenio (expt. SOC/pgc/002-2020)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta adopta por unanimidad el
siguiente acuerdo:

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 20 de gener de
2020, es va prorrogar el conveni de col·laboració subscrit amb l'Associació de persones amb
discapacitat “Som i Estem” amb duració des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2020,
l'objecte del qual és finançar les despeses següents: 

PARTIDA CODI
LINEA

PERCEPTOR FINALITAT QUANTIA
2020

2310-482.00 1 Asociación  Som  i

Estem

DESPESES  CORRENTS

ACTIVITATS 2020

4.400,00

D'acord amb el que establix la clàusula 4 del conveni i atés al punt segon de l’esmentat
acord, es podrà anticipar sense garantia, el 50% de l’import de la subvenció una vegada siga

presentat per registre d’entrada de l’Ajuntament per part de l’Associació “Som i Estem”,

sol·licitud de subvenció mitjançant conveni per a entitats culturals, festives i civíc-socials any

2020, en la qual conste el programa d’activitats a realitzar per l’entitat i la relació detallada

de gastos i ingressos previstos per al present any.

L'entitat  va presentar,  amb registre  d'entrada número 2020002183 de  3 de  juny de
2020, la documentació preceptiva requerida per a la despesa del 50% de la subvenció.

Per  tot  açò,  la  Junta de Govern Local,  com a òrgan competent,  adopta el següent
ACORD: 

PRIMER.  Reconeixer  l’obligació  de  la  despesa  de  la  subvenció  nominativa
mijantçant la prorroga del conveni de col·laboració subscrit  amb l'Associació de persones
amb discapacitat “Som i Estem”, per a finançar les despeses corrents de les activitats per al
2020 amb una quantia de 4.400 euros i duració des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de
2020. 

SEGON. Autoritzar i disposar el pagament del 50% de l’import de la subvenció sense
garantia, al presentar l’associació la documentació requerida en la clàusula 4 del conveni i al
punt segon de l’acord de la Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinaria el 20 de gener
de 2020.
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TERCER.  Notificar  el  present  acord  a  l’entitat  amb  indicació  dels  recursos  que
procedisquen. 

QUART. Comunicar a la Intervenció Municipal als efectes oportuns.

***

3.2. Propuesta anticipar sin garantía, el 50% del importe de la subvención a la Asociación de
Jubilados y Pensionistas de Almussafes según convenio (expt. SOC/pgc/003-2020)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta adopta por unanimidad el
siguiente acuerdo:

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 20 de gener de
2020,  es  va prorrogar  el  conveni  de col·laboració subscrit  amb l'Associació de Jubilats  i
Pensionistes d’Almussafes amb duració des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2020,
l'objecte del qual és finançar les despeses següents: 

PARTIDA CODI
LINEA

PERCEPTOR FINALITAT QUANTIA
2020

2311-482.00 1 Associació  de

Jubilats  i

Pensionistes 

DESPESES  CORRENTS

ACTIVITATS 2020

35.000,00 €

D'acord amb el que establix la clàusula 4 del conveni i atés al punt segon de l’esmentat
acord, es podrà anticipar sense garantia, el 50% de l’import de la subvenció una vegada siga

presentat  per  registre  d’entrada  de  l’Ajuntament  per  part  de  l’Associació  de  Jubilats  i

Pensionistes  d’Almussafes,  sol·licitud  de  subvenció  mitjançant  conveni  per  a  entitats

culturals,  festives  i  civíc-socials  any  2020,  en  la  qual  conste  el  programa d’activitats  a

realitzar per l’entitat i la relació detallada de gastos i ingressos previstos per al present any.

L'entitat va presentar, amb registre d'entrada número 2020002418, de  15 de  juny de
2020, la documentació preceptiva requerida per a l’abonament del 50% de la subvenció.

Per  tot  açò,  la  Junta de Govern Local,  com a òrgan competent,  adopta  el  següent
ACORD: 
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PRIMER.  Reconeixer  l’obligació  de  la  despesa  de  la  subvenció  nominativa
mijantçant la prorroga del conveni de col·laboració subscrit amb l'Associació de Jubilats i
Pensionistes d’Almussafes per a finançar les despeses corrents de les activitats realitzades per
al 2020 amb una quantia de 35.000 euros i duració des de l’1 de gener fins al 31 de desembre
de 2020. 

SEGON. Autoritzar i disposar el pagament del 50% de l’import de la subvenció sense
garantia, al presentar l’associació la documentació requerida en la clàusula 4 del conveni i al
punt segon de l’acord de la Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinaria el 20 de gener
de 2020.   

TERCER.  Notificar  el  present  acord  a  l’entitat  amb  indicació  dels  recursos  que
procedisquen. 

QUART. Comunicar a la Intervenció Municipal als efectes oportuns.

***

3.3. Propuesta de concesión de subvenciones individuales para el transporte en los Centros
Sanitarios de referencia correspondientes al mes de mayo del 2020 (expt. SOC/pgc/001-2020-
BNDS:489331)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta adopta por unanimidad el
siguiente acuerdo:

 Per acord de la Junta de Govern Local amb data 23 de desembre de 2019 s’aproven
les  Bases  Reguladores  que  regulen  les  ajudes  econòmiques  individualitzades  que
l’Ajuntament  d’Almussafes  concedix  als  veïns  de la  localitat  que  per  a  que facen ús del
transport de taxi als únics efectes del trasllat  als  centres sanitaris oficials  corresponents,  i
viceversa. 

Tal i com s’estableix en la base 7 2. 4)   «Mensualment, previ informe de l'existència
de crèdit, es formularà per l'òrgan tècnic proposta de concessió, tot elevant-la per a la seua
aprovació a l'òrgan competent, que dictarà resolució, indicant els sol·licitants als quals se'ls
concedeix la subvenció i aquells, als quals, si és el cas, li són desestimades les sol·licituds
amb expressió dels recursos procedents. La resolució de la concessió de la subvenció posa fi a
la  via  administrativa  i  podrà  ser  recorreguda en  la  forma i  terminis  previstos  en  la  Llei
39/2015, de 1 d’octubre.

Revisades i  avaluades les factures corresponents al  mes  de  maig  comprovats  els
justificants, el quadrant de signatures dels beneficiaris i els tickets expedits per les empreses
del taxi segons allò disposat en la base  7ª, la Junta de Govern Local adopta el següent acord: 
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PRIMER.- Concedir la subvenció individualitzada destinada al transport de veïns de
la  localitat  als  centres  sanitaris  de  referència  corresponent  al  mes  de  maig,  als  següents
beneficiaris i per els següents imports que s’indiquen amb un total de 858,00 €, amb càrrec de
la partida pressupostaria 3110- 489.00;  (RC referencia 201900001470).
 

TAXI ANTONIA MES DE MAIG (858,00 €)

Núm. Usuari DNI data 0,00 €

1 22579030T
04/05/2020
18/05/2020

80,00 €

2 22570961A
04/05/2020
18/05/2020

80,00 €

3 73586410A 11/05/2020 46,00 €

4 19867693V
12/05/2020
27/05/2020

94,00 €

5 29167091D 12/05/2020 38,00 €

6 73896301S
13/05/2020
15/05/2020

76,00 €

7 25407490B 13/05/2020 38,00 €

8 20145791E 18/05/2020 38,00 €

9 19408983L 19/05/2020 36,00 €

10 22648726M
20/05/2020
21/05/2020

72,00 €

11 20147658A 20/05/2020 36,00 €

12 20863747X 22/05/2020 38,00 €

13 75586508K
22/05/2020
25/05/2020

76,00 €

14 22609331W 27/05/2020 36,00 €

15 19887288Q 27/05/2020 18,00 €
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16 19868124B 27/05/2020 18,00 €

17 20772483X 28/05/2020 38,00 €

***

3.4. Propuesta  de  concesiones  Ayuda  Bebé,  junio  2020  (expt.  SOC/pgc/002-2019-BDNS
436650

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta adopta por unanimidad el
siguiente acuerdo:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Aprobadas las bases reguladoras de la subvención ayuda bebe del Ayuntamiento
de Almussafes por la Junta de Gobierno Local el día 21/01/2019, se han publicado en extracto
del BOP n.º 25, de fecha 05/02/2019, siendo el plazo de presentación de solicitudes a partir
día siguiente de su publicación en el BOP.

SEGUNDO: Durante el mes de junio de 2020 se han presentado un total de diez solicitudes.

TERCERO:  Se  ha  procedido  a  la  comprobación  del  cumplimiento  de  los  requisitos
establecidos en la convocatoria de todas las solicitudes presentadas, y a la baremación de las
condiciones económicas que determinan la cuantía ayuda a conceder a cada solicitante.

A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y normativa de desarrollo.

- Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de servicios sociales inclusivos
en la Comunidad Valenciana.

- DECRETO LEY 4/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se establecen medidas
urgentes derivadas de la aplicación de las disposiciones adicional decimoquinta y transitorias
primera  y  segunda  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y
Sostenibilidad de la Administración Local, relativas a la educación, salud y servicios sociales
en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

-   BASES reguladoras  de la  subvención ayuda bebe del  Ayuntamiento  de Almussafes  en
extracto del  BOP n.º 25, de fecha 05/02/2019.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación; la Junta de
Gobierno Local acuerda:
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PRIMERO: Conceder y disponer a favor de los beneficiarios que a continuación se detallan,
y por el concepto de Subvención Municipal Ayuda Bebe, los importes que se especifican:

Nº
REGISTRO

NIF/ NIE SOLICITANTE IMPORTE JUSTIFICADO CUANTÍA DE
AYUDA

2020002160 73587316N + de 600,00 euros 600,00 euros
2020002270 73587291X + de 600,00 euros 400,00 euros
2020002271 73587291X + de 600,00 euros 400,00 euros
2020002340 24391687A + de 600,00 euros 400,00 euros
2020002652 73592453C + de 600,00 euros 500,00 euros
2020002653 73592453C + de 600,00 euros 500,00 euros
2020002729 20838393W + de 600,00 euros 400,00 euros
2020002747 73585111S + de 600,00 euros 400,00 euros
2020002824 24380906D + de 600,00 euros 400,00 euros

TOTAL AYUDAS CONCEDIDAS 4.000,00 euros

SEGUNDO: Reconocer la obligación y ordenar el pago conforme a las disponibilidades de
Tesorería y a la prelación legal de pagos, a favor de los beneficiarios detallados anteriormente.
El  importe  total  que  asciende a  4.000,00 euros,  se  hará  efectivo  con  cargo  a  la  partida
2320,48900 del presupuesto ordinario. El Ayuntamiento declara a la Administración Estatal de
la Agencia Tributaria (AEAT) la cuantía subvencionada, a los efectos oportunos.

TERCERO:  Notificar  el presente acuerdo a los interesados con indicación expresa de los
recursos que contra la misma procedan.

CUARTO:  Dar traslado a los Servicios de Intervención y Tesorería Municipales. 

***

4. Asuntos no incluidos en la orden del día

4.1. Propuesta prórroga contrato para la prestación del servicio de dinamización del sector de
las personas mayores de 60 años ( Exp. SEC/cma/026-2018)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, acuerda
incluir el asunto en el orden del día. Tratado el fondo, la Junta adopta también por unanimidad
el siguiente acuerdo:
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En  relación  con  el  expediente  SEC/cma/026-2018  referido  al  contrato  para  la

prestación del servicio de dinamización del sector de las personas mayores de 60 años, para

adoptar acuerdo sobre la prórroga del mismo, y en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

1.  El  citado  contrato  se  adjudicó  a  la  empresa  GESTIÓ  SOCIOSANITARIA AL
MEDITERRANI  S.L.  mediante  Resolución  de  la  Alcaldía  número  1975/2018,  de  24 de
septiembre de 2018.

2. El contrato que nos ocupa,  empezó a ejecutarse el día 1 de octubre de 2018, tal y
como aparece reflejado en el documento de formalización, estableciéndose tanto en éste como
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que el mismo tendrá una duración de
un año a contar desde la fecha de formalización, siendo el plazo de ejecución desde el 1 de
octubre de 2018 hasta el 30 de junio de 2019 y pudiendo ser prorrogado por anualidades hasta
un máximo de tres años incluyendo la duración inicial.

3.  La última prórroga adoptada por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria
celebrada el 29 de abril de 2019, finaliza el próximo 30 de septiembre de 2020, existiendo
informe de la Directora del Área de Bienestar Social, de fecha 16 de junio de 2020 en el que
se manifiesta que la empresa adjudicataria cumple con las condiciones del contrato de manera
satisfactoria.

4. Figura en el expediente informe emitido por parte de la Técnico de Administración
General, de fecha 16 de junio de 2020, en el que se informa favorablemente la posibilidad de
prórroga del contrato que nos ocupa así como informe de conformidad emitido por parte de la
Intervención Municipal.

Fundamentos de derecho

1. El contrato de servicios, como forma que se ha utilizado para la adjudicación de este
contrato, aparece regulada en:
•Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

•Real  Decreto 1098/2001,  de 12 de octubre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).
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2. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato contempla
en  la  cláusula  novena,  referida  a  la  duración  del  contrato  y  su  plazo  de  ejecución  lo
siguiente:”La duración del presente contrato será de un año, siendo el plazo de ejecución desde

octubre de 2018 hasta junio de 2019.

El presente contrato será susceptible de prórroga por anualidades hasta un máximo de

tres años incluyendo la duración inicial. El acuerdo de prórroga, que será obligatorio para el

contratista, se adoptará con una antelación de un mes respecto a la finalización del contrato.

El lugar de ejecución será el municipio de Almussafes, de acuerdo con lo dispuesto en el

Pliego de Prescripciones Técnicas.”

3. El artículo 29.2 de la LCSP, al referirse a la duración de los contratos establece que:
“El  contrato  podrá  prever  una  o  varias  prórrogas  siempre  que  sus  características

permanezcan  inalterables  durante  el  período  de  duración  de  estas,  sin  perjuicio  de  las

modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido en los artículos

203 a 207 de la presente Ley.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el

empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la

finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se

establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya

duración fuera inferior a dos meses.

En ningún caso podrá producirse la  prórroga por el  consentimiento tácito  de las

partes.

La prórroga del contrato establecida en este apartado no será obligatoria para el

contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el

artículo 198.6 por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis

meses.”

4. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo que nos ocupa,
en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  segunda de  la  LCSP,  la  competencia
corresponde a  la  Alcaldía.  No obstante  lo  anterior,  nos  encontramos  ante  una competencia
delegada  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  virtud  de  Resolución  de  la  Alcaldía  número
1631/2019, de 3 de julio.

Por lo anterior,  la  Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano competente,  adopta el
siguiente ACUERDO:

Primero.  Prorrogar  el  contrato para la  prestación  del  servicio  de dinamización del

sector  de  las  personas  mayores  de  60  años,  adjudicado  a  la  empresa  GESTIÓ
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SOCIOSANITARIA AL MEDITERRANI  S.L.,  por  el  periodo  comprendido  entre  el  1  de

octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021.

Segundo. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento para su

conocimiento y efectos oportunos.

Tercero.  Notificar el  presente  acuerdo  al  interesado,  con indicación  expresa  de  los

recursos que resultan procedentes.

***

4.2.  Propuesta  contratación de  la  prestación del servicio de  interpretación y formación  en
lengua de signos para las personas sordas del municipio de Almussafes (Exp.  SEC/cma/010-
2020)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, acuerda
incluir el asunto en el orden del día. Tratado el fondo, la Junta adopta también por unanimidad
el siguiente acuerdo:

En  relación  con  el  expediente  SEC/cma/010-2020 relativo  a  la  contratación  de  la
prestación del servicio de interpretación y formación en lengua de signos para las personas
sordas del municipio de Almussafes

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público (en adelante LCSP), obran en el expediente:

- Resolución motivadora de la necesidad del contrato en los términos previstos en el
artículo 28 de la LCSP.

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
- Cuadro de características del contrato
- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
- El certificado de existencia de crédito.
- La fiscalización de la Intervención, en los términos previstos en el capítulo IV del

Título VI (artículos 213 y siguientes) del Real Decreto 2/2004, de 5 marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

- La  justificación  de  la  elección  del  procedimiento  y  la  de  los  criterios  que  se
tendrán en consideración para adjudicar el contrato.

El objeto del contrato se encuentra comprendido dentro de la definición que la LCSP
hace de los contratos de servicios, teniendo el mismo el carácter de contrato administrativo.
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Teniendo en cuenta las características y cuantía del contrato, se seguirá la tramitación
ordinaria del expediente de contratación que se regula en los artículo 116 a 118 de la LCSP y
en  consideración  al  valor  estimado  del  contrato  se  adjudicará  mediante  el  procedimiento
abierto simplificado, estableciéndose diversos criterios de valoración para ello.

De conformidad con lo establecido en el artículo 117.1 de la LCSP, una vez completo
el expediente de contratación, debe procederse a la aprobación del mismo por el órgano de
contratación y a abrir el correspondiente procedimiento de adjudicación, comprendiendo este
acto también, la aprobación del gasto. Asimismo, se deberán aprobar por el mismo órgano, los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas (artículo 116
LCSP).

Han sido emitidos los pertinentes informes jurídico favorable y de Intervención de
conformidad en relación al expediente de contratación.

Tal y como manifiesta la disposición adicional segunda de la LCSP, corresponde a la
Alcaldía la calificación de órgano de contratación en el caso que nos ocupa, al no superar el
importe de la misma el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni la cuantía
de seis millones de euros.

Dicha competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud de
Resolución de la Alcaldía número 1631/2019, de 3 de julio.

Por lo anterior,  la  Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano competente,  adopta el
siguiente ACUERDO:

1. Aprobar el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones  Técnicas  que han de regir  la  adjudicación,  mediante procedimiento abierto
simplificado, del contrato para  la prestación del servicio de interpretación y formación en
lengua de signos para las personas sordas del municipio de Almussafes.

2. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación mediante la publicación del
correspondiente anuncio de licitación en el perfil de contratante del Ayuntamiento ubicado en
la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público,  quedando  autorizados  los  funcionarios
tramitadores  del  expediente  a  efectuar  estas  publicaciones  así  como  todas  aquellas  que
resulten preceptivas dentro del procedimiento de contratación.

3. Autorizar y disponer el gasto correspondiente.
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***

4.3.  Propuesta prórroga contrato  para la prestación del servicio de transporte  adaptado de
personas usuarias de los centros “SOM I ESTEM” y “LA LLIMERA” (Exp.  SEC/cma/004-
2019)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, acuerda
incluir el asunto en el orden del día. Tratado el fondo, la Junta adopta también por unanimidad
el siguiente acuerdo:

En relación con el expediente SEC/cma/004-2019 (CMA00008-2019 en plataforma

esigna) referido al contrato para la prestación del servicio de transporte adaptado de personas

usuarias de los centros “SOM I ESTEM” y “LA LLIMERA”, para adoptar acuerdo sobre la

prórroga del mismo, y en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

1.El  contrato  se  adjudicó  a  la  empresa  GESTIÓ  SOCIOSANITARIA  AL
MEDITERRANI,  S.L.  (GESMED  S.L.) mediante  Resolución  de  la  Alcaldía  número
1570/2019, de 26 de junio de 2019.

2.  El contrato que nos ocupa, empezó a ejecutarse el día  1 de  agosto de  2019, tal y
como aparece reflejado en el  documento de formalización  de fecha 30 de julio  de 2019,
estableciéndose tanto en éste como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que
el mismo tendrá una duración de un año a contar desde el 1 de agosto de 2019 hasta el 31 de
julio de 2020 y pudiendo ser prorrogado por anualidades hasta un máximo de tres años. En
cualquier caso, la duración total del contrato, incluyendo la inicial, no podrá superar los cuatro
años.

3. La duración inicial del contrato finaliza el próximo 31 de julio de 2020, existiendo
informe de la Directora del Área de Bienestar Social, de fecha 16 de junio de 2020 en el que
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se manifiesta que la empresa adjudicataria cumple con las condiciones del contrato de manera
satisfactoria.

4. Figura en el expediente informe emitido por parte de la Técnico de Administración
General, de fecha 16 de junio de 2020, en el que se informa favorablemente la posibilidad de
prórroga del contrato que nos ocupa así como informe de conformidad emitido por parte de la
Intervención Municipal.

Fundamentos de derecho

1. El contrato de servicios, como forma que se ha utilizado para la adjudicación de este
contrato, aparece regulada en:
•Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

•Real  Decreto 1098/2001,  de 12 de octubre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).

2. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato contempla
en la cláusula décima, referida a la duración del contrato y su plazo de ejecución lo siguiente:
“El plazo de duración del contrato será de un año, contado a partir de la fecha indicada en el

documento de formalización del mismo, siendo susceptible de prórrogas anuales por tres años

más, siempre de forma expresa adoptada mediante acuerdo del Ayuntamiento y no admitiéndose

las prórrogas tácitas. En cualquier caso, la duración total del contrato, incluyendo la inicial, no

podrá superar los cuatro años.

El acuerdo de prórroga que, en su caso, se adopte será obligatorio para el adjudicatario y se

ejecutará en las mismas condiciones previstas en los Pliegos y en la oferta presentada y que

haya servido de base para la adjudicación.

El acuerdo de prórroga deberá concertarse con una antelación mínima de un mes respecto de la

finalización del contrato.”

3. El artículo 29.2 de la LCSP, al referirse a la duración de los contratos establece que:
“El  contrato  podrá  prever  una  o  varias  prórrogas  siempre  que  sus  características

permanezcan  inalterables  durante  el  período  de  duración  de  estas,  sin  perjuicio  de  las

modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido en los artículos

203 a 207 de la presente Ley.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el

empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la

finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se
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establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya

duración fuera inferior a dos meses.

En ningún caso podrá producirse la  prórroga por el  consentimiento tácito  de las

partes.

La prórroga del contrato establecida en este apartado no será obligatoria para el

contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el

artículo 198.6 por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis

meses.”

4. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo que nos ocupa,
en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  segunda de  la  LCSP,  la  competencia
corresponde a  la  Alcaldía.  No obstante  lo  anterior,  nos  encontramos  ante  una competencia
delegada  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  virtud  de  Resolución  de  la  Alcaldía  número
1631/2019, de 3 de julio.

Por lo anterior,  la  Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano competente,  adopta el
siguiente ACUERDO:

Primero. Prorrogar el contrato para la prestación del servicio de transporte adaptado de

personas usuarias de los centros “SOM I ESTEM” y “LA LLIMERA” residentes en Benifaió,

Sollana  y  Almussafes,  adjudicado  a  la  empresa  GESTIÓ  SOCIOSANITARIA  AL

MEDITERRANI S.L. (GESMED S.L.), por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2020

al 31 de julio de 2021.

Segundo. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento para su

conocimiento y efectos oportunos.

Tercero.  Notificar el  presente  acuerdo  al  interesado,  con indicación  expresa  de  los

recursos que resultan procedentes.

***

4.4.  Propuesta  contrato ara  la  prestación  del  servicio  de  desinfección,  desinsectación  y
desratización de edificios municipales y alcantarillado municipal ( SEC/cma/011-2019)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, acuerda
incluir el asunto en el orden del día. Tratado el fondo, la Junta adopta también por unanimidad
el siguiente acuerdo:

En relación con el expediente SEC/cma/011-2019 (CMA/00018-2019 en plataforma

esigna) referido al contrato para la prestación del servicio de desinfección, desinsectación y
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desratización de edificios municipales y alcantarillado municipal (entre otros servicios), y en

base a los siguientes

Antecedentes de hecho

1.  El  citado  contrato  se  adjudicó  a  la  empresa  MJC  LIMPIEZAS  Y
MANTENIMIENTOS S.L. mediante Resolución de la Alcaldía número 1829/2019, de 31 de
julio de 2019.

2. El contrato que nos ocupa, empezó a ejecutarse el día 2 de septiembre de 2019, tal y
como aparece reflejado en el documento de formalización, estableciéndose tanto en éste como
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que el mismo tendrá una duración de
un año a contar desde la fecha de formalización, siendo el plazo de ejecución desde el 2 de
septiembre de  2019 hasta  el  1 de  septiembre de  2020 y  pudiendo  ser  prorrogado  por
anualidades hasta un máximo de tres años. En cualquier caso, la duración total del contrato,
incluyendo la inicial, no podrá superar los cuatro años.

3.  La  duración  inicial  del  contrato  finaliza  el  próximo  1  de  septiembre  de  2020,
existiendo informe del Ingeniero Técnico Agrícola, de fecha 16 de junio de 2020 en el que se
manifiesta que la empresa adjudicataria cumple con las condiciones del contrato de manera
satisfactoria.

4. Figura en el expediente informe emitido por parte de la Técnico de Administración
General, de fecha 16 de junio de 2020, en el que se informa favorablemente la posibilidad de
prórroga del contrato que nos ocupa así como informe de conformidad emitido por parte de la
Intervención Municipal.

5. En fecha 6 de julio de 2020, se emite informe por parte de la Secretaria General, en
relación  al  cambio  de  denominación  social  de  la  empresa  MJC  LIMPIEZAS  Y
MANTENIMINENTOS S.L.

Fundamentos de derecho
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1. El contrato de servicios, como forma que se ha utilizado para la adjudicación de este
contrato, aparece regulada en:
•Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

•Real  Decreto 1098/2001,  de 12 de octubre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).

2. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato contempla
en la cláusula décima, referida a la duración del contrato y su plazo de ejecución lo siguiente:
“El plazo de duración del contrato será de un año, contado a partir de la fecha indicada en el

documento de formalización del mismo, siendo susceptible de prórrogas anuales por tres años

más, siempre de forma expresa adoptada mediante acuerdo del Ayuntamiento y no admitiéndose

las prórrogas tácitas. En cualquier caso, la duración total del contrato, incluyendo la inicial, no

podrá superar los cuatro años.

El acuerdo de prórroga que, en su caso, se adopte será obligatorio para el adjudicatario y se

ejecutará en las mismas condiciones previstas en los Pliegos y en la oferta presentada y que

haya servido de base para la adjudicación.

El acuerdo de prórroga deberá concertarse con una antelación mínima de un mes respecto de la

finalización del contrato.”

3. El artículo 29.2 de la LCSP, al referirse a la duración de los contratos establece que:
“El  contrato  podrá  prever  una  o  varias  prórrogas  siempre  que  sus  características

permanezcan  inalterables  durante  el  período  de  duración  de  estas,  sin  perjuicio  de  las

modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido en los artículos

203 a 207 de la presente Ley.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el

empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la

finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se

establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya

duración fuera inferior a dos meses.

En ningún caso podrá producirse la  prórroga por el  consentimiento tácito  de las

partes.

La prórroga del contrato establecida en este apartado no será obligatoria para el

contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el

artículo 198.6 por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis

meses.”

4. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo que nos ocupa,
en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  segunda de  la  LCSP,  la  competencia
corresponde a  la  Alcaldía.  No obstante  lo  anterior,  nos  encontramos  ante  una competencia
delegada  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  virtud  de  Resolución  de  la  Alcaldía  número
1631/2019, de 3 de julio.
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Por lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano competente, adopta el
siguiente ACUERDO:

Primero.-  Prorrogar  el  contrato  para  la  prestación  del  servicio  de  desinfección,

desinsectación y desratización de edificios municipales y alcantarillado municipal (entre otros

servicios), adjudicado a la empresa TRAKTA CONTROL Y TRATAMIENTOS, S.L (antes MJC

LIMPIEZAS  Y  MANTENIMIENTOS,  S.L.),  por  el  periodo  comprendido  entre  el  2  de

septiembre de 2020 al 1 de septiembre de 2021.

Segundo. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento para su

conocimiento y efectos oportunos.

Tercero.  Notificar el  presente  acuerdo  al  interesado,  con indicación  expresa  de  los

recursos que resultan procedentes.

***

5. Ruegos y preguntas

No se formulan.

PARTE PÚBLICA

No hay asuntos previstos en esta parte.

Almussafes, 7 de julio de 2020
La secretaria de la sesión
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